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SENTENCIA DEFINITIVA Nº:  103190                                                              SALA II 

Expediente Nro.: 10.212/10                                                                         (Juzg. Nº17) 

AUTOS: "FLORES OLIVERA HUGO EDGARDO Y OTROS C/ EMBAJADA DEL 

URUGUAY EN LA REPUPLICA ARGENTINA S/ DIFERENCIA DE SALARIOS" 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

En la Ciudad de Buenos Aires, el 28/5/14   , reunidos los integrantes 

de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia 

definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el 

orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación. 

Miguel Ángel Pirolo dijo: 

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones 

salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. 

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de 

Alzada, interpusieron  sendos recursos de apelación la parte actora y la parte demandada, en 

los términos y con los alcances que, respectivamente, explicitan en sus escritos de 

expresión de agravios (ver fs. 595 y fs. 604) .  A su vez,    la representación letrada de la 

parte actora –por su propio derecho- cuestionó la regulación de honorarios efectuada en su 

favor, por baja; y la representación letrada de la parte demandada, criticó la regulación de 

honorarios efectuada en favor de la parte actora, por elevada; y, por su propio derecho, 

cuestionó la regulación de honorarios efectuada en su favor, por considerarla baja.  

Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia  por el 

período que tuvo en cuenta la judicante a fin de establecer las diferencias salariales 

acreditadas en su favor y para cada uno de los actores; y, porque, según dice, la 

sentenciante no se pronunció acerca del aumento salarial que otorgó a otros empleados, ni 

del ajuste oportunamente reclamado. 

La parte demandada se queja por la interpretación que  otorgó la 

judicante a las disposiciones contenidas en el art. 12 LCT y la condenó a abonar las 

diferencias salariales reclamadas; y, porque, según dice,  se omitió tratar cuestiones federal 

oportunamente introducidas en la causa. A su vez, mantiene el recurso de apelación 

interpuesto en subsidio oportunamente, contra la denegación de medidas probatorias 

solicitadas. Solicita que se abra la causa a prueba en esta Alzada.  

Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicitan que 

se modifique, en tales aspectos, la sentencia recurrida, con costas.  

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones 

planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo 

conveniente analizar los agravios en el orden que se expondrá. 

Se agravia la parte demandada porque la Sra. Juez de la anterior 

instancia consideró que la rebaja de los salarios de los accionantes implicó una violación al 

principio de irrenunciabilidad previsto por el art. 12 de la LCT, máxime si se tenía en 

cuenta que ninguna contraprestación  o ventaja había sido otorgada a cambio de dicha 

disminución. Critica tal conclusión y dice que, “el recorte nominal de los dólares que 

percibían antes de la “quita” no significó esencialmente una rebaja del salario ya que el 

tipo de cambio les permitía cobrar los mismos pesos argentinos que los que les hubiese 

correspondido si optaban por pesificar sus salarios (cuestión que no se hizo)” (sic, ver fs. 

606 vta.). 

Ahora bien, de acuerdo a las premisas expresadas, es claro que 

arriba firme a esta Alzada que los accionantes continuaron percibiendo sus remuneraciones 

en dólares, aunque, la demandada sostiene en el recurso que el recorte nominal de los 

dólares que percibían antes de la reducción salarial no significó “esencialmente una rebaja 

del salario”.  

Por otra parte, la testigo Errazquin (fs. 438), propuesta por la 

demandada, afirmó que, dada la crisis y la diferencia cambiaria del dólar estadounidense, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay que es quien gira la plata, realizó una 

reducción de partida de sueldos para “evitar la pesificación de haberes” y dado que la 

diferencia cambiaria mantenía el poder adquisitivo, se realizó una “reducción del sueldo a 

valor dólar” que al variar el tipo de cambio no disminuía los pesos argentinos.  

La testigo Ábalos (fs. 449), también propuesta por la accionada, 

dijo tener conocimiento de que, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores quería 
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pesificarlos, para no perjudicarlos se mantuvo en dólares y, por eso, se produjo la rebaja de 

los salarios.  

La testigo Costas Ríos (fs. 450), propuesta por la demandada, 

dijo que trabajaba en la embajada y tener conocimiento de que, en el año 2002, hubo una 

merma en los salarios de todos los funcionarios y que ello obedeció a raíz del problema 

económico que había en aquella época en Argentina. Indicó que el Ministerio  de 

Relaciones Exteriores del Uruguay bajó las partidas para que los salarios sean pesificados 

pero, el embajador, hizo todo un estudio y resolvió “bajar los salarios manteniéndolos en 

dólares para que no se note la baja y para que queden más o menos equiparados”. 

Las declaraciones de los testigos antes referidos, evidencian en 

forma clara e inequívoca que, en definitiva, no se produjo una “pesificación” de sus salarios 

como lo contempló el art. 11 de la ley 25.561 sino que, los sueldos de los accionantes –

percibidos en dólares- sufrió una reducción y se mantuvo su pago en moneda 

estadounidense (cfr. art. 90 LO). 

Ahora bien, la empleadora en el memorial recursivo, sostiene 

que esa disminución salarial habría sido acordada con los accionantes, tal como se 

desprendía de los instrumentos obrantes a fs. 203/207 ( ver fs. 605 vta. y fs. 609 vta.); pero 

estimo que la decisión de reducir el salario no provino de un acuerdo previo con los 

trabajadores sino que fue adoptada en forma unilateral por la embajada y sólo comunicada a 

sus dependientes a la través de la novación del contrato que reconoce la demandada.  Por 

otra parte,  entiendo que, aunque los actores hayan aceptado percibir su salario disminuido  

con posterioridad a esa novación contractual, lo cierto es que  la rebaja no aparece como 

derivada de una real negociación de las partes de la que puedan considerarse ambas 

beneficiarias,  sino de una imposición unilateral de la empleadora.  Por lo pronto, observo 

que las declaraciones de Errazquin (fs. 438); Ábalos (fs. 449), Costas Ríos (fs. 450) y 

Gianelli (fs. 465), no aportan evidencia alguna de que la reducción salarial decidida por la 

demandada haya implicado para los accionantes la obtención de algún otro beneficio. La 

demandada no probó cuál habría sido el “beneficio” que habría importado para los actores 

ese supuesto “acuerdo” modificatorio, como para que quede evidenciado que los 

accionantes, verosímilmente, pudieron haber estado interesados en convenir una rebaja 

nominal en sus salarios. Obviamente que el mantenimiento de su fuente de trabajo no puede 

considerarse un “beneficio” emergente del  supuesto convenio porque se trata de un 

derecho con el que los coactores ya contaban en virtud de disposiciones de orden público  y 

del sistema de estabilidad relativa impropia adoptado por la ley general (conf.arts.10, 62, 63 

y 90, primera parte, de la LCT).  

No demostrada la existencia de una razón que hiciera 

verosímilmente aceptable la celebración de un  acuerdo salarial oneroso (que implicara 

conmutación de prestaciones recíprocas para ambas partes), estimo que se trató de una 

rebaja unilateralmente impuesta por la demandada.    

Obsérvese, además,  que la supuesta adecuación de los nuevos 

valores fijados en dólares para cada uno de los actores, se determinó en base a la evolución 

que hasta el momento habían tenidos los precios internos en la Argentina sin considerar que 

cada trabajador no necesariamente iría a gastar su sueldo en este país ya que no debe 

descartarse la posibilidad de que, alguno de ellos, atendiera a determinadas necesidades de 

su familia en la República Oriental del Uruguay (dos de los aquí accionantes son 

uruguayos) o ahorrara de algún modo en instituciones de ese país. Hago esta reflexión 

porque, como es sabido, en el vecino país, no se produjo un desfasaje cambiario como el 

que tocó vivir en el nuestro a comienzos del año 2002, por lo que no resulta razonable que 

se haya dispuesto la rebaja de un sueldo abonado en dólares en función de las 

modificaciones del sistema cambiario nacional, sin considerar que los trabajadores podrían 

tener que cubrir gastos o intenciones de ahorro en la República Oriental del Uruguay, 

máxime si se tiene en cuenta que algunos de ellos eran uruguayos y que, además,  todos 

ellos trabajaban en la representación diplomática de ese país.  

Ahora bien, el derecho de los  trabajadores a percibir su 

remuneración de acuerdo  con  el  nivel  alcanzado  antes  de la imposición patronal se 

encuentra expresamente  protegido  por  el Convenio  sobre  Protección  del  Salario  de  la  

O.I.T.  Nº  95 (ratificado  por  Dec.-ley  11.594/56),  aplicable  a  todas  las personas a 

quienes se pague o deba  pagarse  un  salario  (art.2,ap.1).  El art.6º de dicho  convenio  

internacional  establece  la obligación de prohibir a los empleadores que  limiten  "en  



Poder Judicial de la Nación 

3 

 

forma  alguna  la libertad del trabajador de disponer de su salario";  en tanto  que el art.8º 

sólo autoriza descuentos de acuerdo con las condiciones que surjan de la "legislación 

nacional", un contrato colectivo  o un laudo arbitral, por lo que parece clara  la  

imposibilidad  de establecer una deducción remuneratoria por  vía  de  una decisión 

unilateral.  Dicho convenio -ratificado por nuestro país-, de acuerdo  con  lo previsto por el 

art.75 inc.22, primer párrafo, de la  Constitución Nacional, tiene jerarquía supralegal. A su 

vez, el art.131 de  la LCT, en consonancia con esa norma internacional, establece que no 

podrá  deducirse o retenerse suma alguna "que rebaje el  monto  de las remuneraciones"; y 

como no se ha argumentado que se verifique alguna de las excepciones previstas en  el  

art.132  LCT,  parece evidente que una decisión de la empleadora no  pudo  disponer 

válidamente  una  mengua  salarial  en  contra  de  disposiciones expresas contenidas en un 

convenio internacional y en una ley  de la Nación que prohíben tal reducción unilateral.   

Obviamente,  la prohibición no sólo alcanza a las escalas 

mínimas fijadas en  los convenios  sino  a  todo  componente  salarial  que  integre   la 

remuneración normal y habitual de los trabajadores, incluso a aquéllos beneficios que 

hayan sido incorporados por  vía  de  la  voluntad unilateral del propio empleador -arg. 

art.1º, inc.d) de  la LCT-  (ver  Rodríguez  Mancini,  en  “Tratado de Derecho del Trabajo” 

dirig. por Vázquez Vialard,  Tº4,  pág.575).  La doctrina que emerge del Acuerdo Plenario 

Nº 161 ("Bonet, Angel  y otros c/ Sadema SA", del 5-8-71), no deja duda alguna acerca  del 

derecho de los trabajadores a percibir íntegramente  su  remuneración, frente a supresiones 

o rebajas que pudiera decidir  la  empleadora de beneficios salariales acordados al margen  

de  la  ley  o  del convenio.  

Si bien el art.12 de la ley 26.853 deroga al art.303 del CPCCN,  

en atención a lo establecido en el art.15 de esa misma ley  y en tanto aún no está constituída 

la Cámara de Casación, cabe considerar que, respecto a las causas en trámite al momento 

de la promulgación de la norma,  se mantiene la obligatoriedad de la doctrina emanada de 

los acuerdos plenarios dictados por esta Cámara.  Sin perjuicio de ello, aún cuando se 

considerara -por hipótesis- actualmente desactivada la referida obligatoriedad,  creo 

necesario destacar que, a mi entender,  nada obsta a la aplicación potestativa de la doctrina 

que emana de los plenarios dictados por esta Cámara como fuente material de derecho; y 

que, en esa inteligencia, he de propiciar que la causa sea resuelta con arreglo a esa doctrina 

en la medida que, con independencia de mi posición personal, refleja el criterio mayoritario  

de este Tribunal de Alzada.  En efecto,   las soluciones emanadas de los distintos plenarios 

dictados por esta Cámara durante varias décadas,  reflejan los criterios mayoritarios del 

Tribunal y han dado lugar a la elaboración de doctrinas y criterios judiciales en los cuales 

los litigantes, a su vez, se han guiado en la estructuración de sus respectivas posturas y 

estrategias en cada pleito. Por ello, estimo que se trata de una valiosa fuente material de 

derecho y que,  en salvaguarda de la seguridad jurídica y de la garantía constitucional al 

derecho de defensa en juicio de cada parte (art.18.C.N.), corresponde un leal sometimiento 

a tales criterios mayoritarios y su aplicación como tal para la solución de los litigios, con 

prescindencia de mi opinión personal coincidente o no con la doctrina que emana de cada 

plenario, al menos hasta que el Tribunal de Casación fije una doctrina diferente.    En otras 

palabras, al margen de las razones que oportunamente expuse para coincidir o disentir con 

el voto mayoritario que fijó cada doctrina plenaria, estimo que elementales razones de 

seguridad jurídica vinculadas a las lógicas expectativas de los litigantes basadas en criterios 

doctrinarios y jurisprudenciales utilizados durante varias décadas, hacen necesario aplicar 

en el caso y con carácter potestativo la doctrina que emana del acuerdo plenario 

mencionado, por reflejar  el criterio mayoritario y prevalente de los integrantes de este 

Tribunal, hasta tanto no sea fijada una nueva doctrina por la Cámara de Casación.                            

Habida cuenta de la directiva que emana  del  principio de 

irrenunciabilidad, se ha debatido largamente  en  doctrina  la posibilidad  (o  no)  de  que  el  

trabajador  negocie  in   peius condiciones que superen los mínimos imperativos (una 

síntesis  de las diversas posiciones puede verse en el trabajo de  Eduardo  O. Alvarez,  

publicado  en  D.T.   XLVIII-A-,   pág.891);  y han prevalecido  ciertas  posiciones  

intermedias  que   aceptan   la reducción de un  determinado  beneficio  (no  emanado  de  

fuente imperativa), pero siempre  que  ello  sea  fruto  de  un  acuerdo oneroso y  expreso 

con el trabajador con motivo del cual éste obtenga algún otro beneficio  y  no  de  una  

modificación  impuesta unilateralmente por el empleador (ver: Vázquez  Vialard,  Antonio 

LT XXXIV, 241 y 481 y en D.T. XLVIII -A-, pág.545).  Tal extremo –según se ha visto- 
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no se configura en el caso de autos pues no aparece evidenciada la existencia de un real 

acuerdo con los accionantes del que surja convenida la reducción en función de una causa 

onerosa.  

En similar sentido, se ha expedido esta Sala en  causas de aristas 

similares (“Desvard A. c/ Jockey Club  Asociación Civil  s/ diferencias de salarios, S.D 

94.676 del 15/12/06; y en “Heinze R. c/ Dunlop Argentina S.A. s/ diferencias de salarios, 

S.D. Nº 102.143 del 18/9/13). 

Desde esa perspectiva, no cabe sino concluir que la rebaja 

salarial mensual que surge evidenciada en la novación contractual de fs. 203/207  y que se 

concretó desde julio de 2002  y durante los períodos comprendidos en el objeto de este 

reclamo resultó injustificada y, por lo tanto, corresponde desestimar los agravios de la parte 

demandada y confirmar la sentencia recurrida en cuanto admitió el derecho de los actores a 

las diferencias emergentes de la “rebaja” salarial. 

La parte demandada mantiene la apelación interpuesta 

subsidiariamente en el escrito de fs. 565/569, que le fuera concedida mediante resolución 

del 28/5/02. Explica en el memorial recursivo que la decisión del sentenciante mediante la 

cual hizo lugar al pedido de la parte actora y desestimó la producción de la prueba de 

exhorto oportunamente solicitada  al BPS, viola, a su juicio, el principio de preclusión 

procesal (en tanto dicha medida probatoria había sido ya admitida) y no se le habría 

permitido demostrar que los accionantes no fueron compelidos a aceptar la rebaja sino que, 

al contrario, “agradecieron” mediante nota de estilo el mantenimiento del salario en dólares.  

Asimismo, dice que la omisión por parte del judicante de las medidas probatorias 

solicitadas - según surge del auto de apertura a prueba de fs. 564- se encuentran 

directamente  relacionadas con el tema del litigio, por lo que solicita en esta Alzada que se 

abra la causa a prueba y se dirijan los oficios al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

al diario Ámbito Financiero, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al Poder 

Legislativo de la República Oriental del Uruguay y/o Ministerio de Educación y al 

Ministerio de Relaciones Exteriores; y al BPS (Banco de Previsión Social) a fin de que 

informen los datos que se solicitan a fs. 619, pto. IV.  

Ahora bien, de los propios argumentos expuestos por la apelante, 

se desprende que ninguna de las pruebas que menciona  pudo haber aportado evidencia 

alguna acerca de cuál habría sido el beneficio que, como contrapartida de la disminución de 

los salarios pactados en dólares estadounidenses, habrían obtenido  los actores con motivo 

de la rebaja en el valor nominal de sus remuneraciones,  las cuales continuaron abonándose 

en la misma moneda (es decir, en dólares estadounidenses). También se desprende que 

ninguna de esas pruebas hubiera evidenciado que los actores sólo destinaban sus haberes a 

compra, gastos y/o inversiones efectuadas en nuestro país.  

De lo expuesto se extrae que, aún en la hipótesis de haberse 

producido la prueba requerida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (a fin de que 

informase cuál era el monto del salario mínimo vital y móvil al 1/4/2012); al diario Ámbito 

Financiero ( a fin de que informase cuál era la cotización del dólar al 1/7/02); a la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo (a fin de que informase las demandas iniciadas por 

rebaja salarial contra la embajada demandada); al Poder Legislativo de la República 

Oriental del Uruguay y/o Ministerio de Educación y al Ministerio de Relaciones Exteriores 

(con el objeto de que remitiese copias certificadas de las resoluciones que especifica);  al 

BPS (con el propósito de que informase si los actores se encontraban registrados en el 

sistema previsional uruguayo); y, al Ministerio del Exterior ( con el objeto de que 

informase acerca de la reducción de las partidas presupuestarias durante el año 2002),  es 

evidente que tales medidas probatorias no hubieran aportado evidencia alguna acerca del 

beneficio que habrían recibido los actores como contrapartida onerosa de la reducción del 

importe nominal de sus salarios, ni podrían haber resultado demostrativas de que sólo 

destinaran sus haberes a compras, gastos y/o inversiones en este país.  

Por ello, propicio desestimar los agravios de la parte demandada 

y  confirmar lo resuelto en la instancia a quo a fs. 516 y fs. 564. 

El agravio de la parte demandada que gira en torno a cuestionar 

la falta de tratamiento de las cuestiones federales oportunamente opuestas a fs. 569 pto. III 

y fs. 521 pto. III, basado en que la denegatoria de las medidas probatorias antes expuestas 

violaría su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, deviene 

improcedente pues, como se vio, las pruebas antes referidas no podrían aportar evidencia 
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conducente a una diferente solución del pleito, por lo que, más allá de que no se advierte 

violación alguna al derecho de defensa ni al debido proceso, es indudable que no resultaba 

necesaria su producción pues, carecía de incidencia decisiva en el resultado del litigio (arg. 

anál. art. 364, 2 do, párrafo, CPCCN). 

En el sexto agravio la recurrente solicita que se encuadre la 

situación en la ley 25.561 y el decreto 214/02 y que se aplique la teoría del esfuerzo 

compartido; y, a mi juicio, dicho segmento del recurso tampoco resulta procedente. En 

efecto, de acuerdo a las razones que he expuesto más arriba, es evidente que no se produjo 

una “pesificación” encuadrable en los términos del art. 11 de la ley citada y que, por lo 

tanto, la pretensión recursiva no puede tener acogida.  

A mayor abundamiento, destaco que, en una causa de aristas 

similares a la presente, mi distinguido colega Roberto C. Pompa,  en las actuaciones 

caratuladas “Silvera M. T. c/ Embajada del Uruguay en la República Argentina S.A. s/ 

diferencias de salarios”; S.D. Nº 18.798, del 14/8/13, de la Sala IX, de esta Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo, ha señalado que “Al no invocarse que los ingresos 

asignados por la República Oriental del Uruguay al mantenimiento de la demandada se 

encontraban vinculados directamente con el flujo de las operaciones comerciales 

concretadas en este país, encontrándose en consecuencia dramáticamente afectados por 

los vaivenes de la economía, mal se puede sustentar en éstos la imposición de un sacrificio 

de los derechos del reclamante. Las constancias incorporadas a fs…. no evidencian que el 

abono del sistema de convertibilidad haya tornado más oneroso el pago del sueldo de la 

reclamante al tiempo en que se rebajó la remuneración, aludiéndose allí a decisiones 

soberanas de la República Oriental del Uruguay en relación a sus gastos en el exterior que 

resultan inoponibles en la presente causa a fin de convalidar la afectación de los derechos 

que las normas de amparo reconocen a la actora, sin que la aplicación del derecho 

nacional haya sido objetada ante esta instancia”. 

Comparto tales consideraciones que  considero plenamente 

aplicables al caso de autos, por lo que, en base a lo expuesto, propicio desestimar este 

aspecto de la queja. 

En cambio, estimo que asiste razón a la recurrente en cuanto 

critica la tasa de interés aplicada en la instancia a quo pues, al haber sido diferidos a 

condenar importes establecidos en una moneda estable como es el dólar estadounidense, no 

corresponde aplicar una tasa que contemple variables de ajuste frente a la depreciación de 

nuestro signo monetario. Por ello,  en base a lo establecido en el art. 622 del Código Civil, 

propicio aplicar sobre cada monto diferido a condena para cada actor, una tasa del 6% anual 

desde que cada crédito fue exigible.  

Se queja la parte actora porque  la judicante condenó a la 

demandada a abonar las diferencias salariales sólo hasta el mes de enero de 2010 cuando, 

según dice, debió haberlo hecho hasta los períodos que especificada para cada uno de los 

actores en el memorial recursivo ( ver fs. 596 vta. 

Ahora bien, como consecuencia del recurso de aclaratoria 

interpuesto por la parte actora a fs. 600/601, la Sra. Juez de la anterior instancia, mediante 

resolución de fs. 627 y fs. 648, estableció que, respecto del coactor Franchi Peláez la 

condena debe extenderse hasta el momento del dictado de la sentencia; y, hasta la extinción 

de los respectivos contratos para los restantes actores, por lo que elevó los montos diferidos 

a condena en favor de cada uno de los accionantes, según los importes establecidos en 

dicha resolución. Por ello, el segmento recursivo de la parte actora que gira en torno a 

cuestionar la supuesta falta de consideración de la Sra. Juez de grado respecto de la 

extensión temporal del reclamo, deviene actualmente abstracta. 

Por lo demás, la sentenciante explicó a fs. 627 cuáles eran las 

razones por las cuales no correspondía otorgar el beneficio y aumento salarial de quinientos 

dólares mensuales y líquidos, señaló al respecto que “En cuanto a la restante cuestión, la 

mera circunstancia de que se hubiera otorgado un aumento a algunos de los trabajadores 

no configura en el marco de los demás derechos que aquí se reconoce, una discriminación 

que justifique el pretendido reconocimiento”; resolución ésta que no fue objeto de una 

crítica concreta y razonada por parte de los apelantes (cfr. art. 116 LO), por lo que arriba 

firme a esta Alzada y resulta irrevisable en esta instancia. 

El agravio de la parte actora que gira en torno a  su pedido de 

que la demandada restablezca la remuneración vigente a junio de 2002 del co-actor Franchi 
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Peláez y a que la sentenciante “ ha omitido expedirse acerca de lo requerido en el escrito 

inicial en el pto. 7.2.4 “otorgamiento de ajuste salarial”  y a la posibilidad de establecer un 

mecanismo que permita equilibrar y recomponer las remuneraciones de dicho actor, debe 

ser desestimado por cuanto, como es sabido la sentencia  de mérito  es declarativa y no 

constitutiva de derechos por lo que no corresponde al magistrado expedirse sobre el 

temperamento que en el  futuro los sujetos en conflicto deberían, eventualmente, adoptar 

(conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, T. V, “actos procesales”,  2da. Edición 

actualizada, Abeledo Perrot, Bs. As.  2005, pág. 399). El análisis que se le impone al 

sentenciante hace a la reconstrucción de hechos pretéritos con sustento en el conflicto de 

derecho que las partes hubieren planteado en sus respectivos escritos constitutivos del 

litigio. Por otra parte, el art. 20 de la LO, en consonancia con el art. 2 de la ley 27, establece 

que la competencia judicial se limita a las “causas contenciosas en conflictos individuales 

de derecho”; lo cual obsta a la posibilidad de que intervenga en disputas de “intereses” 

propias del desenvolvimiento futuro de una relación contractual privada (Cfr. “López F. c/ 

Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A. s/ despido”; S.D. nro. 102.004 del 31/7/13, 

del registro de esta Sala).  Desde esa perspectiva, la pretensión de que  se restablezca la 

remuneración que Franchi Peláez percibá en junio de 2002 y para que se establezca un 

mecanismo que permita recomponer las remuneraciones del mencionado accionante, debe 

ser desestimada.  

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado 

propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de alzada deben ser 

impuestas en el orden causado (art.68 2do. párrafo del CPCCN). 

En  atención al mérito y extensión de la labor desarrollada 

durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 

21.839, de la ley 24.432, estimo  que los honorarios correspondientes a la representación y 

patrocinio letrado de la parte actora  y de la parte demandada, no se adecuan a las normas 

arancelarias vigentes, por lo que propongo elevarlos al 15% y 12%, respectivamente, del 

capital diferido a condena, más intereses. 

 A su vez y  con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 

21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la 

representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, propongo 

que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25%, respectivamente, de lo que 

corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.  

La Dra. Graciela A. González dijo:  

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel 

Pirolo, por análogos fundamentos.                   

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 

18.345), el Tribunal  RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal la sentencia recurrida 

y establecer que la tasa de interés aplicable sobre el capital diferido a condena para 

cada uno de los actores será del 6% anual  y en  la  oportunidad prevista en el art.132 

L.O. se  calcularán desde  la exigibilidad de cada crédito y hasta su cancelación 

definitiva; 2) Imponer las costas de la Alzada,  en el orden causado; 3) Elevar la 

regulación de honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora 

en el 15% y los de la parte demandada en el 12%, del capital diferido a condena, más 

intereses; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la 

parte actora y de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 

25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de 

lo actuado en la instancia anterior; 5) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por 

el  art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.                                                   

 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 
              Graciela A. González                          Miguel Ángel Pirolo 

                        Juez de Cámara                                  Juez de Cámara 

 

BRS 


